
AV I S O O P O R T U N O
Este folleto tiene la finalidad de presentar el evangelio de manera sencilla usando una ilustración o

anécdota, para resaltar verdades eternas. Los títulos son los siguientes:

1. NO TEMAS, YO TE LLEVARÉ. Debemos confiar en

quien nos conduce. Más aun, si ha demostrado que

nos ama.

2. ¡CINCO MINUTOS! El conductor de un tren anuncia:

¡Cinco minutos de parada!... ¿Cinco minutos? ¡No hay

tiempo para nada, ni siquiera para bajar! ¿Tiempo
para nada?

3. ROSAS MARCHITAS. ¿Quién me habrá enviado

flores tan secas y tan deslucidas?

4. ¿DÓNDE HALLAR PAZ? El mundo está en

convulsión… mire hacia Dios, él tiene para usted un

mensaje de paz para quitar su zozobra.

5. BUSCANDO NUEVOS HORIZONTES. ¿Está usted

seguro de encontrar el horizonte que busca?

6. EL PODER DEL AMOR. ¡El amor pudo más que la

fortaleza física y la experiencia!... Sin embargo, hay un

amor mayor que éste.

7. EL AVISO DE LA MUERTE. La Muerte hizo un

contrato con un hombre… el hombre pidió, tiempo

para prepararse, ella le avisaría de su llegada con

anticipación.

8. ¡NO TIENE AGUIJÓN! Pensando en la muerte,

preguntamos: ¿Cómo extraerle su aguijón? ¿Quién

fue capaz de hacerlo?

9. ¿HAY UNA ESTRELLA PARA GUIARME? Los magos

del Oriente nos dan un ejemplo admirable de cómo

debemos buscar a Cristo, y lo que debemos hacer,

después de hallarle.

10. HA RESUCITADO. Nunca ha existido una noticia que

haya impactado al mundo tanto como ésta.

11. TRES CRUCES. ¡Tres hombres! ¡Tres cruces! ¿Fue lo

mismo para los tres?

12. ¿A DÓNDE VA USTED? Muchos no se percatan de

que la vida es un viaje a la eternidad y, como todo

viaje, tiene su destino final.

13. LA DISTANCIA DE BELÉN AL CALVARIO. Cuanto nos

asombra la indiscutible verdad de que cuna y cruz se

complementan en el plan de Dios para traer salvación al

hombre.

14. LE OFRECIERON ORO, INCIENSO Y MIRRA. ¿Desea

usted invertir para satisfacer los anhelos de su espíritu

porque ya ha invertido mucho en lo temporal, sin

encontrar satisfacción duradera?

15. LA MUERTE, ¿QUÉ SABE USTED DE ELLA?
Deseamos advertirle qué hay más de una muerte a la

que usted se podría enfrentar y que, para dos de estos

casos, hay solución.

16. CONFORME A LAS ESCRITURAS. El evangelio…

tiene tres verdades cardinales que subrayó el apóstol

Pablo con esta frase.

17. LA MUERTE: UN SUCESO INELUDIBLE. Había una

vez dos hombres cuyas características no podían ser

más diferentes… un rico y un mendigo… los dos

murieron.

18. DOS CAMINOS Y DOS DESTINOS. Cada camino tiene

un destino... Pero también… cada destino tiene un

camino.

19. CANTOS DE NAVIDAD. ¿Le interesa averiguar la

verdadera razón del gozo que debiera haber en

Navidad?

20. LA MUERTE, ¿QUÉ PIENSA USTED DE ELLA? La

muerte, es un momento que ha llenado la mente de los

humanos de incógnitas.

21. MARTIRIO O MISERICORDIA. Una muerte, siempre

será un evento trágico. El corazón se duele, la mente

queda confusa, el horizonte se llena de nubarrones…
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